
Este fin de semana del 6 y 7 de mayo 

habrá una venta de pasteles en el atrio 

después de todas las misas para ayudar a 

sufragar los costos de estas próximas 

celebraciones (Ordenación y las Primeras 

Misas). 

También habrá una "Venta de Tamales" 

el fin de semana del 27 y 28 de mayo 

para ayudar con los costos. Durante 

estas dos recaudaciones de fondos, 

tendrán la oportunidad de hacer 

donaciones. 

 

RICA - Nuestras sesiones de RCIA continúan el jueves 11 

de mayo a las 7:00 p.m. Durante este tiempo de Mistagogía 

pasamos una gran cantidad de tiempo en temas de Justicia 

Social ya que nosotros como cristianos católicos estamos 

llamados a vivir esto a diario. 

 

PSR – La Educación Religiosa de Preescolar hasta 5to 

Grado tuvo su última clase del año hoy.  Las clases 

reanudarán en septiembre. Disfruten sus vacaciones de 

verano. Estamos muy agradecidos con nuestros maestros: 

Rossella Cincotti, Bette Covington, Vicky y Tim Barnes y 

Morgan Murray y Kolleen Degenhardt. 

 

Ministerio de Jóvenes 
Nuestros Jóvenes de Middle School y High School: 

continúan clase este miércoles 10 de mayo comenzando 

con la Misa a las 5:30 p.m. 

Horario para Mayo – Miércoles 5:30 p.m. 

Mayo10 – Clase                Mayo 17 – Clase 

 

Práctica para la Confirmación: La práctica de la 

confirmación se llevará a cabo en la Iglesia 

inmediatamente después de la misa de las 5:30 p.m. el 

miércoles 17 de mayo. Todos los estudiantes de la 

confirmación necesitan estar presentes. Se anima a los 

padrinos a asistir si es posible. Si el padrino vive fuera de 

la ciudad, es importante que uno de los  padre asista en su 

lugar. Se  discutirá información de las fotos, etc. 

 

Misa de Graduación de la Escuela Secundaria: 

Rendiremos homenaje a nuestros graduandos de high 

school,  aquí en San Pedro y San Pablo, el domingo 28 de 

mayo durante nuestra Misa de 10:30 am. Para que podamos 

planear esta Misa especial y recepción, invitamos a todos 

los graduandos a una reunión el Domingo, 7 de mayo a las 

6:00 pm en la Oficina Parroquial. 

 

Cena de Reconocimiento: Si usted ha servido a la 

Parroquia de San Pedro y San Pablo como maestro, 

auxiliar, ayudante de cocina y voluntario para nuestro 

Programa de PSR, Programa de Middle School y High 

School, o RCIA, te invitamos a una cena de 

agradecimiento el miércoles, 24. Comenzaremos con la 

Misa a las 5:30 p.m. y continuaremos en el gimnasio.  

Agradecemos su dedicación y compromiso para compartir 

su fe católica con nuestros niños y jóvenes. 

 

Estudiantes universitarios - Bienvenidos a casa: Muchos 

de nuestros estudiantes universitarios han 

terminado sus clases y han tomado sus 

exámenes finales del semestre de 

primavera. Le damos la bienvenida 

nuevamente a su casa en San Pedro y San 

Pablo. Sepan que continúan estando en nuestras o 

raciones y le pedimos a Dios que los proteja. También 

extendemos bendiciones a los graduados de la universidad 

de este año. 

 

Noticias de la Escuela 
Coronación de Mayo: Nuestros Estudiantes de San Pedro 

y San Pablo van a honrar a nuestra Santísima Virgen María 

con una "Coronación de Mayo" el viernes, 12 de mayo. 

Comenzaremos con la misa a las 8:00 am en la que todos 

están invitados a traer una flor para ella. Al final de la misa 

iremos hasta la estatua de María a fuera, mientras le 

cantamos y le presentamos sus flores. Todos son 

bienvenidos. 

 

La Bella y la Bestia: La Escuela Católica 

de San Pedro y San Pablo, te invita a “Ser 

Nuestro Invita-do" cuando presentamos La 

Bella y la Bestia Jr. de Disney. Las 

funciones se llevarán a cabo el Viernes, 12 

y el sábado 13 de mayo- ambas funciones 

ini-cian a las 7:00PM. Los boletos pueden 

ser compra-dos en la puerta por $5.00. 
 
Rifa: La Escuela de San Pedro y San Pablo está 

patrocinando una rifa de una MATRICULA GRATUITA 

para el año escolar 2017-18. Los boletos cuestan $ 50 y se 

pueden comprar después de las misas y en las oficinas de la 

iglesia y de la escuela. El premio es para la matrícula 

gratuita de un niño para el año escolar 2017-18. No incluye 

honorarios. ¡Los abuelos y feligreses están invitados a 

comprar boletos! El sorteo se realizará el 18 de mayo a las 

9 am.  

 

Bautismos: Damos la bienvenida a través de las aguas del 

Bautismo en San Pedro y San Pablo a los siguientes niños: 

 

1. April Martinez de Jesus, hija 

de  Alejandro Martinez y 

María de Jesús, Sábado, 29 de 

Abril con  P. Basilio. 

2. Aiden Stephen Roeder, hijo de 

Adam Roeder y Amber Roeder 

(Dossett), Sábado , 29 de Abril 

con P. Richard. 

3. Giovanni López Hernández, 

hijo de Benito Lopez y Rosalba 

Hernández, Domingo 30 de 

Abril con P. Basilio. 



Semana Nacional de la Policía: En 1962, el Presidente 

Kennedy proclamó el 15 de mayo como el Día Oficial de la 

Paz Nacional y el 15 de mayo cae en la Semana Nacional 

de la Policía. Establecida por una resolución conjunta del 

Congreso en 1962, la Semana Nacional de la Policía otorga 

un reconocimiento especial a 

los agentes del orden público 

que han perdido la vida en el 

cumplimiento del deber por 

la seguridad y protección de 

los demás. Así que del 

próximo lunes, del 15 de 

mayo al sábado 20 de mayo 

es la Semana Nacional de la Policía. Honremos y 

mantengamos en oración a todos los oficiales de la policía 

que sirven a nuestra comunidad, estado y nación y 

especialmente a todos aquellos que han muerto en el 

cumplimiento de su deber. 

 

Separe la Fecha - 4 de junio a las 3:15 p.m. El Grupo de 

Mujeres Católicas tendrá un té para 

damas de la parroquia. Ven a visitar 

y disfrutar! ¡Traiga a su madre, hija 

o amiga! Próximamente tendremos 

los boletos anticipados a la venta y 

más información 

 
Aniversarios de los sacerdotes: Tenemos un número de 

sacer-dotes celebrando Aniversarios a finales de abril y 

mayo. Les incluimos los nombres de los sacerdotes que han 

servido aquí, los que actualmente sirven aquí o son 

miembros de nuestra familia parroquial. También hemos 

incluido su dirección de correo actual en caso de que desee 

enviarle una tarjeta.  

Obispo William Francis Medley –Mayo 22, 1982; Catholic 
Pastoral Center, 600 Locust Street, Owensboro, KY  42301 

Padre Al Bremer - 25 de mayo de 2002; San Pedro y San 
Pablo, Hopkinsville 

Padre Carl McCarthy-27 de mayo de 1995; Parroquia 
Santos José y Pablo; 609 E. 4th St., Owensboro, KY 42303  

Padre Basilio Az Cuc - 28 de mayo de 2016; San Pedro y 
San Pablo, Hopkinsville 

Padre John Thomas - 29 de mayo de 1993; Parroquia del 
Espíritu Santo, 4754 Smallhouse Road, Bowling Green, 
KY 42104  

Padre Daniel Dillard - 30 de mayo de 2009; Parroquia de 
Santa María, P.O. Caja 388, Franklin, KY 42135  

Padre Larry Hostetter - 30 de mayo de 1987; Universidad 
de Brescia, 717 Frederica St., Owensboro, KY 42301  

Padre Joshua McCarty - 30 de mayo de 2009; 113 South 
3rd St., Central City, KY. 42330  

Padre Julio Barrera - 1 de junio de 2013, Parroquia San 
José y San Pablo; 609 E. 4th St., Owensboro, KY 42303  

Padre Richard Meredith - 3 de junio de 1978; San Pedro y 
San Pablo, Hopkinsville 

 
Bazar de Navidad 

 
Iglesia Católica San Pedro y San Pablo 

Nuevo Centro Parroquial 
902 E 9th St Hopkinsville, Ky 

 
4 de Noviembre de 2017 

8:30 am a 2:00 pm 
 

Desayunos y Almuerzos Disponibles 
Sorteo de Premios de los Vendedores 

Artesanos y Artista Locales 
 

Contacto: Kathy Buehrle 270-484-1504 
kbuehrle@hotmail.com 

Carol Gillingham 270-305-1594 
gillingc1957@gmail.com 

 
Inscripciones para Gasper River! No te pierdas el más 

grande y mejorVerano! Por favor vaya a 

www.gasperriverretreatcenter.org  para ver su Calendario 

de 2017, registrarse en línea o 

descargar un formulario. Si tiene 

alguna pregunta, por favor 

comuníquese con la oficina del Gasper River Camp al 

(270) 781-2466. Los folletos están disponibles en la Mesa 

del Atrio. 

 

Mayo 29-Jun 2 Eucharistic Life Camp (18+) 

Junio 4-7 Explorer I (3er-4to Grado) 

Junio 4-9 Expedition I (5to-6to Grado) 

Junio 11-16 Expedition II (5to-6to Grado) 

Junio 11-16 Camp Life I (High School) 

Junio 18-23 Quest I (7mo-8vo Grado) 

Junio 25-28 Made for More (High School Varones) 

Junio 28-Jul 1 Camp Identity(9-12mo Grado) 

Junio 25-Jun 30 Camp Life II (High School) 

Julio 2-7 Camp Life III (High School) 

Julio 9-14 Expedition III (5to-6to Grado) 

Junio 9-14 Quest II (7mo-8vo Grado) 

Julio 16-19 Explorer II (3er-4to Grado) 

Julio 16-21 Camp Life IV (High School) 

Julio 23-28 Expedition IV (5to-6to Grado) 

Julio 23-28 Quest III (7mo-8vo Grado) 

Julio 30-Ago 2 Explorer III (3er-4to Grado) 

Julio 30-Ago 4 Quest IV (7mo-8vo Grado) 

Fechas Importantes 
 

Ensayo para la Confirmación: 
Miércoles 17 de Mayo a las 6:30 p.m. 

 

Celebración de la Confirmación: 
Domingo 21 de Mayo a las 4:00 p.m. 
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